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UN CASO DE DERMATITIS GANORENOSA INFANTUM (*)

For los Ores. JULIO MENEGHELLO y JULIO GUASCH

Hemos considerado de interes dar at conocer la observaci6n clinica de nna
enferma de nuestro Servicio, BO s6to por la rareza d«-la af*oci6n, sino tam-
bien por las dificaltades qiw $e presentaron para su diagnostko,

Se trata de una chica de 2 afios, nacida de un parto de termino, sin com-
plkaciones. Fue alimcntada con kche materna hasta fla. _edad de UH ano; des-
puis recibi6 un regimen mixto (leche de vaca, aopas y pures). Entne sus
antecedentes m6rbidos no figuran enfermedades dignas de mencionar en rela"
ci6n con sn cuadro actual. Su estado nutritivo anterior a su tiltima einfer-
medad era satisfa-ctorio. Pesaba 11.400 kgrs.

La enfermedad que mo;ivo sn ingreso al hospital, se habia iniciado 15
dias antes, con la a<parici6n en la picl de lesiones akerosas superfkiales que,
segun «1 relate de su madre y noestra propia ohser\'iaci6n, comenzaban como^
ona pequena papula inflamatoria, yjue - rapidamente se ulceraba y se extendia
en superficie. Constituida la Iesi6n, segun puede observarse en la fotogilsfia
ad junta, a-parecia como una lilcera superficial, de forma redondeada o ova!,
cuyo diajnetro mayor variaba entre 3 y 10. cms.; estaba implantada sobre una
regi6n solevantada; sus bordes netos, regnlares o de aspecto cartogra-ficO, caian
cortados a pique sobre un fondo sucio, granuloso, cubierto de secreci6n pu-
rnlenta, con gran tendencia a sangrar. Rodeaba a la ulceracion un balo rojizo
de aspecto inflamatorio. Estos ekmentos se encontraban di'Seminados, obscr-
vandose cierta preferencia por la Iocalizaci6n a nivel de la piel de las nalgas
y abdomen- No tenian tendencia a desaparxer, sino por el contWrio, aumenV
taban en numero en forma alannahte, acompanandoSe de un cuadro febril,
con acentundo compromiso del estado general de la enfernia.

(*) Entregado para la publication el 6 de junio de 1944.
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En el Servkio se planteo la posibilidad diaignostica de un impetigo de
una variedad gigante y se inkiaron tratamientos a base de diferentes topicos
cntineos, sulfatiazol en pomadas y por via. bucal a la dosis de 2.25 grs,
diarios. Como tratamiento general, pequenas y repetidas transfusiones «angui-
neas y un regimen alimentkio rico en albuminas y vitaminas.

Para mejor estudio de la enfenna, solkitamos la colaboraci6n del Prof.
Jaramillo (Catedra extraordinaria de Dermatologia de la Umversidad de Cb.i-
le), quien new hizo notar la extrema rareza del cuadro, catalog a ndolo oomo
una dermatitis gangrenosa infantum o penfigo •gangrenoso.

A pesar de la variada terap^utka ensayada, h enforma empeoraba dia a
dia; las lesiones cutaneas seguian anmentando en numero y extcnsi6u y el
intense dolor que provocabin, obligaban a nuestra pequena paclente a adop
tar las mas variadas poskiones en busca de nn aHvio. Bl comipromiao genefal
era progresivo y en la curva termica se observaban alzas vespertmas hasta 39f,
no alcanzando en ningnn monwnto d«l dia la temperatura normal.

Las investlgaciones de laboratorio nos proporcionaron los sigmentes in-
fonnes de intere^:

Hetnograma: anemia y leucocitosis con predominio de los polinucleareS.
Hemocultivo: desarrollo de estafilococo dorado hemolitko.
Examcn bactcrio!6gko ckl pus de las ulceras: desarrollo de estafilococo

bianco heraolitico, vimlento.

Un episodic inesperado se agrega en la evolution del cnadroj Al s^ptimo
dia cfe estada en cl Servicio, la enferma presenta disinea con gran estridor
y tiraje. Sc practica nna laringoscopia directa, que revela a nivel de la tri-
quea abundante secrecion cremosa. que segun la opinion, del especia-lista, podia
cortesponder a falsas membranas disgregadas. Se aconseja el uso de sn«ro an-
tidift£rko, que foe administrado a la dosis de 20,000 UH por via intra-
muscular. A pesar de esta ultima m«dida, la enferma continu'a agravando«,
se acentua la dificultad lespiratoria, que obliga a practkar una intnibacion de
orgencia, maniobra durantc la cual fallece, siendo inutiles las medidas reaH"*
zadas para combatir la apnea.

La desgraciada evolucidn del caso que eelatamos, nos permitio continuar
su estudio. agregando el informe anatomo-patol6gico que transcribimos en
su completo detalle:

Triqnea y bronqnios: ulceraciones con necrosis de la mucosa y palete de
la submucosa, coa abundante formation de pseudomembranas fibrinosas. In-
fUtraci6n inflamatoria de las diversas capas debajo de la necrosis, que en al-
ganos puntos aparece como flemon, que se extiende mis alia die los cartibgos
y tejido adiposo perivascular. En algunas regiones, el epitclio presenta me-
taplasia epidermoidea. Conclusion diagnostka: traqueo bronqnitis fibrino ne-
crotica flcmonosa.
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' El -examen bacteriol6gico del e'xudado dio desarrollo de' Bac. de Loeffler.
Piel: ulceras qne comprometen todas sns capas y cuyo fondo «-sta en

el telular" subcutaneo, el cual mu'estra multiples focos de inflamacion aguda
purulenta. Se observan escasos capilares neoformados.

Miocardio: - Hiperhemia, e intensa tumefaccion turbia. - .
Higado: hiperhemia y degeneration granulo-grasosa.
Rifiones: hiperhemia inteirsa; turnefaccion turbia; nefritis embolica.

Comentario. — Coincide el aspecto de las lesiones'ysu
localizacion, con el cuadro descrito con los nombres de Der-
matitis Gangrenosa Infantum, Penfigo Gangrenoso o Varice-
la Gangrenosa. Se presenta esta afeccion en ninos pequenos
o debilitados, como una complicacion, en ciertos case's, de la
vacuna, varicela o rubeola (1).

Las lesiones cutaneas estan constituidas por ulceraciones
gangrenosas superficiales, de forma redondeada u oval, pre-
cedidas por una vesicula o pustula, pudiendo formarse placas
de considerable extension, por la confluencia de varias lesio-
nes. Se localizan de preferenci'a en el tronco, nalgas y mus-
los, por ser la piel de estas regiones un sitio de menor resis-
tencia, por su finura y mayor facilidad para sufrir ectasia
circulatoria (1).

Se acompana el cuadro de sintomas generales, calofrios,
fiebre y vomitos. Puede evolucionar en semanas o meses, de-
pendiendo el pronostico de la extension de las lesiones, viru-
lencia del germen y defensas del indlviduo. Se encuentran
como agentes habituales, estreptococos y estafilococos viru-
lentos.

Sin embargo, el hallazgo en el caso que comentamos, de
una traqueo-bronquitis difterica, nos obliga a recordar la
opinion de varies autores sobre el polimorfismo que pueden
adoptar las lesiones cutaneas producidas por el Bac, de
Loeffler.

El cuadro clasico se describe como erosiones o ulceras
superficiales cubiertas de pseudomembranas de color grisaceo
muy adheretites (3, 4 y 5). La infeccion se hace por auto-
inoculacion o a traves de objetos contaminadps, siendo su
localizacion mas frecuente alrededor de los organos genita-
tales, piel del abdomen y cara interna de los muslos. No obs-
tante, la difteria cutanea puedc adoptar variados aspectos.

Knowles y Frescoli (1) scnalan casos que estaban carac-
terizados por el desarrollo de ulceraciones gangrenosas, ecze-
mas impetiginizados, impetigos o aun v«rdaderos abscesos.
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Warren y Suttcn (1) descrlbieron un caso fatal en un
nifio de 5 anos, como complicacion de una varicela; la piel
mostraba multiples lesiones ulcero-costrosas de caracter impeti-
ginoso.

Cienfuegos (2) cita un caso de difteria de la mejilla, que
cojisiderado como impetigo vulgar, sigue una evolucion gra-
visima y que cura espectacularmente con una do&is alta de
antitoxina. Sefiala otro caso, que diagnosticado como chan-
cro fagenedico del labio y comisura bucal, acompanado tam-
bien de intense compromise general del enfermo, mejora en
igual forma con la administracion de una sola dosis de anti-
toxina difterica. Insiste este autor en la importancia para el
diagnostico de la difteria cutanea, del edema palido que ro~
dea la lesion ulcerosa, el manifiesto compromise ganglionar
satelite y el sindrome que el ha ll'amado de hipo-surtenalis-
mo, que rara vez falta en la infeccion por Loeffler, sea cual
fuere su localizacion.

Algunos autores han observado lesicnes del tipo del ec-
tima, confirmadas como lesiones diftericas (1 y 6).

En el caso que constituye el objeto de nuestro comen-
taric, en repetidos examenes del pus de las ukeraciones, no
se encontro Bac. difterico, lo que constituiria un argumento
contra esta suposicion diagnostica. Sin embargo, para algu-
nos autores, la pres^ncia del agente especifico de la difteria
podria ser secundaria, siendo responsables de las manifesta-
cicnes cutaneas los germenes piogenos.

Como conclusion diremos que el enfermo presentaba
una afeccion cutanea, cuya sintomatologia nos permitio ca-
talogarla como una Dermatitis Gangrenosa Infantum. Pero
su ccexistencia con un crup difterico y el variado aspecto
que adopta a veces la difteria de la piel, nos obliga a sefia-
lar, aunque en un segundo piano, esta posibilidad diag-
nostica.
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